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ALGUNOS HONGOS HIPOGEOS INTERESANTES
PARA LA MICOFLORA CATALANA

J.M. VIDAL

Massaballs 10, E -17118 Sant Sadurní de l'Heura (Girona)
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ABSfRACf

Some interesting hypogeous fungi of the cata lan mycoflora (Ca ta lonia, Spain).Fourteen species and

one variety of hypogeous fungi arc studied (1 zygomycete, 6 ascomycetes and 8 basidiomyeetes). Nine

o f them are new record s for the Iberian flora, namely: Endogone nammicorona, Hydnotrya miehaelis,

Tuber malençonii , T. rufum var. nigrum , Chondrogaster paehysporus, Hymenangium album,

Hymenogaster Iycoperdineus, Hysterangium nephriticum and Setehelliogaster tenuipes. Most species are

desc ribed, and illustrated with M.O. photographs. New dat a of their ecology and phen ology are

provided.

RESUMEN

Se estudi an 14 especies y una variedad de hongos hipogeos (1 zigomicete, 6 ascomicetes y 8

basidiomicetes) , de los cuales, 9 son nuevas citas para la nora ib érica: Endogone flammicorona,

Hydnotrya miehaelis, Tuber malençonii, T. rufum var. nigrum , Chondrogaster paehysporus,

Hymenangium album , Hymenogaster Iyeoperdineus , Hysterangium nephriticum y Setehelliogaster

tenuipes. Se describen la mayor ía de las especies y se ilustran los caracteres mas importantes con

fotografías al M.O. Se proporcionan nuevos da tos sobre su ecología y fenología .

INTRODUCCION

Se presenta el resultado de las prospecciones realizadas desde el otoño de
1991 al otoño - invierno de 1993 en distintos puntos de la geografía catalana
(Barcelona, Girona y Lleida) por el autor y colaboradores, y que son la continuación
de los estudios iniciados por el autor en el año 1990 (VIDAL et al., 1991 Y VIDAL,
1991). La metodología para buscar estas especies ha sido la misma que se usó en los
estudios anteriores.

En este trabajo se estudian 15 hongos hipogeos, 9 de los cuales son nuevas
citas para la Península Ibérica. Al igual que en los trab ajos anteriores, se
proporcionan para cada especie los datos referentes a la localidad, UTM, fenología,
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geología y ecología, así como una amplia descripción y fotografías al M.O. de los
caracteres mas relevantes . Las medicion es y fotografías al M.O . han sido realizadas
sobre material desecado y rehidratado con hidrato de cloral o KOH. En las medidas
esporales no esta incluída la ornam entación, salvo cuando se indica lo contrario. Se
han tornado diapositivas de casi toda s las especies. El material se halla depositado en
el herbario del autor (lMV), y en el de la Sociedad Catalana de Micología de
Barcelona (SCM).

CATALOGO DE ESPECIES

ZYGOMYCOTINA

Endogone flammicorona Trappe et Gerdem. 1972

E. lactiflua Berk. et Br. 1846 ss. Buch. 1912

Carp óforo globoso, tuberiforme, lobulado, de 0,6 - 1,8 cm. Peridio , en los
j óvenes, completamente blanco y tomentoso, luego amarillo y disgregado. Carpóforos
maduros desnudos, sublisos y de color pard o - rojizo de herrumbre.

Gleba en los jóvenes de color crema, que exuda un latéx incoloro. En los
ejemplares viejos de color herrumbre y con làtex muy escaso, de color rojizo. Olor
poco apreciable, casi nulo.

Zigósporas subglobosas, ovoideas, de 50 - 120 x 40 - 100 um, de color amarillo
sucio. Poseen una pared esporal muy gruesa, de hasta 10 um, con una capa interna
muy brillante de 1 urn, y recubierta externamente de un entramado de hifas de unas
20 um de espesor, dispuestas de forma espiralada, y que en sección, recuerdan las
llamas del fuego (flammicorona) (fig. l a).

MATERIAL ESTUDIADO. BARCELONA: Espinelves (Osona), 750 m, DG5036, 9 - 03 
93, en substrato silíceo, bajo Pseudotsuga menziesii, !eg. 1. Vila, A. Rocabruna y
M. Tabarés, lMV930309 - 1. LLEIDA: L1és (Baixa Cerdanya), 1660 m, CG9195,
30-05 -93, en substrato silíceo, bajo Pinus sylvestris, leg. 1.M. Vidal y A.
Rocabruna, lMV930530- 2.

OBSERVACIONES: Especie que, al principi o, se había confundido con E. iactiflua
Berk. et Br. (BUCHOLTZ, 1903; HAWKER, 1954; DE VRIES , 1971; MONTECCHI
& LAZZARI, 1985), Y que mas tarde fué segregada de ésta y descrita como nueva
por TRAPPE & GERDEMANN (1972). E. lactiflua se distingue por poseer
zigósporas de mayor tamaño, de hasta 200 um, con la superficie recubierta de hifas
aglutinadas de aspect o cerebriforme, las cuales, vistas en sección, poseen un aspecto
subreticulado O areolado. CALONGE & PASABAN (1993) sinonimizan ambas
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especies, argumentando que existe toda una serie de formas intermedias, qu e enlazan
ambas especies. Debido a que en nuest ros ejemplares no se aprecian estos ca racte res
inte rme dios, optamos de momento po r determinarl os como E. flammicorona .

A SCOMYCOTINA

Choiromyces meandriformis Viu. 1831

C. venosus (Fr.) Th.M. Fries 1909
= Tuber album Bull. 1789

MATERIAL ESTUDIADO. BARCELONA: Saldes (Berguedà), 1200 m, 9 - 91, bajo Pili us
sylvestris y Buxus sempervirens, leg. R. Nualart, JMV910923 - 2.

OSSERVAClO:\ES: Esta espe cie es muy frecuente en toda Europa, donde se halla
tanto bajo planifolios como bajo coníferas, sobre substratos calcà reos, en verano i
otoño. Con ant erioridad se había enco ntrado en el Norte de España en diversas
ocasiones, en el País Vasco (CALONGE et al., 1977), en Vizcaya (MENDAZA et
al., 1987), en León (AN DR ÉS et al., 1990) y en Navarra (SIER RA et al ., 1991),
siendo la de Barcelona la primera cita para Ca ta luña.

Exte rna mente posee un gran pa reci do con Tuber borchii Vitt. , pero, a
difer encia de éste, pose e la gleba de colo r crema, con num erosas venas
meandriformes, y las esporas son esféricas, ama rillas, rec ubiertas de fue rtes espinas
cilíndri cas .

C. meandriformis ha sido co nsiderado po r MATTIROLO (1903) Y por la
mayoría de auto res y obras de divulgació n posteriores como t óxico, pues parece que
produce tra stornos gas trointestinales. En cambio, curiosamente, PILAT & U~AK
(1952) lo cons ide ran un exce lente comes tible y una de las mejores "trufàs" de
Europa, y refier en qu e es consumido hab itualmente en la región de Silesia (Polonia).

Hydnotrya michaclis (Fische r) Trappe 1975

Geopora michaelis Fischer 1898
Gyrocratera ploettneriana P. Henn. 1899
Hydnotrya yukonensis Gilkey 1947

Ascocarpo de 1 - 1,6 cm, al principio subgloboso, hueco, provisto de una
abertura apical circular. AI de sarrollar se, apa recen varias invaginaciones y repliegues,
de modo que finalmente la superficie es lob ulada y el interior laberíntico. Peridio
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ocraceo, finamente pubescente, luego con manchas parduscas, finalmente pardo
rojizo.

Gleba laberíntica, constituída por cavidades de gran tarnañ o, sinuosas,
separadas por tabiques. Superficie de los tabiques finamente pubescente, blanquecina,
o de color crema. Interior de los tabiques ocupado por el himenio, al pr incipio
blanca, luego amarillento y finalmente rojo oscuro. Olor débil , afrutado.

Himenio compuesto por ascos cilíndricos, de 200 - 230 x 30 - 40 um, con (4)
8 esporas, y por num erosas paràfisis, dispuestas en empa lizada, cilínd ricas, se ptadas,
de 3 -4 um de diàmetre , mas largas qu e los ascos (fig. Ib). Esporas elípticas, de
26 - 34 x 18 - 23 um, al principio hialinas, luego envueltas por un perisporio rojo
oscuro, de 3 - 5 um de grosor, for mado po r fuertes verrugas sinuosas, de aspecto
reticulado.

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Alp (Baixa Cerdanya), La Mo lina, 1600 m,
DGl 689, 19 - 06 - 93, varios eje mp lares en fase de maduración, enterrados bajo
acíc ulas de A bies alba, sobre subst rato esquistoso, JMV930619 - 2.

OBSERVACIO;,\'ES: Se conoce de diversos paises de Centroeuropa, siendo ésta la
pri mera vez que se halla en España. Se encuentra en prim avera i verano, bajo
coníferas (Abies, Picea, Pilius, Pseudotsuga) , en substratos silíceos, debajo del mantill o
de acíc ulas, del que puede emerge r al llegar a la maduración. Los eje mpla res muy
maduros emanan un olor muy inten so, penetrante, que permite locali zarlos a gran
distancia (AZÉMA, 1973).

Labyrinthomyces donkii Malenç. 1973

Ascocarpo subgloboso, a menudo pulvinado, tub eriforme, gibo so, de 0,7 -1,5
cm, unido al substrato por la base. en grupos de 5 - 6 carpóforos. Peridio liso,
blanco, luego crema, con manchas pardo - ocraceas, mas tarde pardo - amarillent o,
fisurado en los adultos.

Gleba blanca, luego ocracea con venas blancas, laberínticas, qu e delimitan
cavidades himeniales al pr incipi o oc r àceas, luego de color ocre - pardusco . Carne
compacta, el àstica, olor débil.

Himenio compuesto por ascos claviformes, subfusiformes, pedunculados,
arqueados y atenuados en los extremos , de 250 - 300 x 47 - 55 um, que contien en
(2) - 3 - 4 - (8) esporas (fig. 1c). Par àfisis num erosas, cilíndricas, delgadas, de hasta
250 x 3 - 5 urn, Esporas ocr àceas, globosas, de 35 - 40 urn (ornamentación excluída),
con numerosas gotas oleosas en su interior. Pared esporal muy gru esa, de 2,5 um,
recubierta de pequeñas verrugas hemisféricas muy ap retadas, de hasta 8 um de altura
(fig. 1d) .
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MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Llagostera (El Gironès) , 140 m, DG9230, 19 - 01
92, en grupos de 5 - 6 ejemplares en fase de maduraci6n, bajo hojarasca de
Eucalyptus sp., en substrato silíceo, arenoso, JMV920119 - 1.

OBSERVACI0 :-;ES: Representa una primer a cita para Cataluña. Es una especie de
origen australiano, qu e fué, sin emba rgo, descubi erta y descrita por MALENÇON
(1973) a part ir de material proceden te de Marrueco s. Posteriormente se ha hallado
en Italia, en la isla de Ce rde ña (PACIONI, 1979; MONTECCHI & LAZZARI,
1985), i en el sur de España, en Càdiz y Sevilla (CA LONGE, 1982 Y 1987), Y en
Alicant e y Murcia (H ONRUBIA, 1984) .

Caracte rizan a es ta especie el habitat bajo Eu calyptus , con el qu e est ablece
micorrizas, y la forma claviforme - subfusiforme de los ascos.

Pachyphloeus melanoxanth us (Tul.) L. et Ch. Tu l. 1845

Ascocarpo de 1,2 - 1,8 cm, subgloboso, tuberiforme, giboso, unido al substra to
por un mechón de pclos pardu sco s, qu e aglutinan la arena . Posee una foseta apical
circular , alargada o irregular, qu e en algunos eje mplares se ob litera po r crec imie nto
de la gleba, Iorm àndose ento nces un capuchó n semiesférico qu e emerge de l inte rior
de la foseta.

Peridio muy gru eso, de 200 - 300 urn, pseudoparenquimà tico, de color y
omamentación muy variables al ir madurando. En los ejemplares inmaduros · es
pardo - amarillent o, con ton alidades olivàceas, finamente verrucoso en la parte apical,
y sub liso en la ba se. Mas tarde, osc urece a pardo - negruzco. Finalmente es de color
negro y completamente verrucoso. Las verrugas son bla ndas, po ligonales, con 3 - 6
ca ras, ap lanadas las de la supe rficie exte rna y piramidales las del interior de la
foseta. Los eje mplares j6venes poseen la superficie de las verrugas recubiert a de
finos pelos parduscos, qu e co nectan con el substrato.

Gleba compacta, ca mosa, verde - amarillenta, con venas ama rillas, luego verde
oscura co n venas gris - verdosas, que part en de la base y co nvergen hacia la foseta
apical. Olor nulo en el momento de la recolecci6n , luego afruta do , finalm ente
nau seoso, semejante al emitido por una Ge/lea.

Ascos inmaduros cilíndricos, luego elípticos, de 100 - 110 x 37 - 40 um,
pedicelados, con 8 espo ras irregul armen te biseriadas (fig. 2a). Esporas esféricas,
hialinas, mas tarde amarillentas o pardo - amarillentas, de (13) - 15 -18 um
(ornamentación excluída), provistas de espinas truncadas o redondeadas en la punta,
de 2 - 3,5 um de altura y 1,2 -1,5 urn en la base (fig. 2b) .
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MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: La Cellera de Ter (La Selva), puig d'Afrou, 650
m, DG6645, 24 - 07 - 93, solitario o gregario, semihipogeo bajo hojas de Castanea
sativa , en substrato areno so, silíceo, JMV930724-1. Susqueda (La Selva), Mare
de Déu del Coll, 800 m, DG6045, 31 - 07 - 93, colonia numerosa, bajo hojas de
Castan ea sativa, en substrato silíceo, junto con Hymenogaster arenarius y Genea
lespiaultii, JMV930731 - 2.

OBSERVACIO:-'CS: Esta especie ha sido recientemente citada por CALONGE et al.
(1993, a) en Soria. La morfología externa es muy semejante a la del género Genea,
pero a diferencia de éste, las verrugas són mayores, mas blandas, y la gleba es
compacta.

Pachyphloeus melanoxanthus se conoce de diversos países de Centroeuropa y
del Este de los Estados Unidos. Se distingue del resto de especies del género, por
la ornamentación de las esporas, formada por fuertes espinas truncadas que superan
las 3 um de altura. Otras especies muy semejantes son P. conglomeratus, P. citrinus y
P. ligericus, cuya ornamentación esporal no supera las 2 urn, No obstante, la
separación de estas especies es muy crítica, y al igual que CALONGE et al. (op.
cit.), pensamos que es necesaria una profunda revisión de este género.

Tuber malençonii Donadini, Riousset et Chevalier

Ascocarpo tuberiforme, giboso, de 1 - 3,5 - (4) cm, provisto de una pcqucña
foseta basal. Peridio delgado, pardo oscuro, luego negruzco, compuesto por pequeñas
verrugas piramidales, a menudo aplanadas, con 4 - 6 caras. Su superficie enrojcce con
el roce, y posteriormente amarillea .

Gleba blanquecina, luego grisacea y finalmente gris - pardusca, con numerosas
venas blancas muy finas. Olor desagradable, complejo, fétido, ali àceo, al final
semejante al de T. melanosporum ,

Peridio compuesto por 2 capas. Capa externa negruzca , de estructura
pseudoparenquimàtica, formada por células de 4 - 7 urn, de paredes muy gruesas, de
color pardo oscuro. Capa interna también pseudoparenquim àtica, formada por células
de 7 - 40 um, de paredes gruesas y poco coloreadas, que enlazan con la glcba a
través de otras c élulas de estructura prosenquim àtica.

Ascos subglobosos, de 60 - 80 urn, con (2) - 5 - 6 - (8) esporas. Esporas
elípticas, alveoladas, parduscas, de 20 - 37 x 17 - 25 um (ornamentación excluída) .
Mallas de 1,5- 4 um de anchura y 1,5 - 2 um de altura (fig. 1e).
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MATERIAL ESTUDIADO. BARCELONA: Sant Just Desvern (El Barcelonès),
Collserola, Can Fetjó, 350 m, DF2484, 15 - 04 - 92, en substrato calca reo, bajo
Quercus i/ex, junto con T. borchii, T. aestivum y Wakefieldia m acrospora , leg. J .
Vila i M. Tabar és, JMV920415 - 1.

OSSERVACIO:\'ES: Especie rara, hali ada so lamente en Francia en los departamentos de
H érault, Gard y Bouches - du - Rh òne (DONADINI et al., 1978), y en Italia, en la
isla de Cerdeña (LAZZARI & MONTECCHI, 1985). A simple vista y sin estudiar
las esporas, puede confundirse con T. ntfum en estado de vetustez, en especial con
la variedad nigrum Matt., pero T. rufum posee las esporas espinosas.

Una especie muy sem ejante és T. regianum Montecchi et Lazzari, que también
posee esporas reticuladas, pero en mayor núm ero, y con ascos en su mayoría
octosporados. Fructifica en otoño, en zonas montanas, bajo Fagus, en substratos
silíceos y, hasta la fecha , sólo se ha hall ado en Italia (MONTECCH I & LAZZARI,
1987) .

Una buena ilustr ación de T. malençonii puede encontra rse en BOLETS DE
CATALUNYA, lamin a 600 (VIDAL, 1993).

Tuber rufum Pico 1788 var nigrum Ma U. 1928

? = T. rufum (Pico) Fr. f. lucidum (Bonnet) Mont et Lazz. 1993

Ascocarpo de 1 - 2 cm, globoso o subgloboso, provisto de una foseta bas al
rec ubie rta de abunda nte micelio de color pa rdo. Peridio grueso, de la misma
estruc tura que en la var. rufuni, provisto de pequeñas ver rugas poligonales aplanadas,
neg ras, finament e estriadas como en T. aestivum ,

Gleba pa rdusca , con finas venas blanq ueci nas que parten de la foseta basal,
semeja ntes a las de T. nitidum,

Microscop ía como en la var. ntfum,

MATERIAL ESTUDIADO. G IRONA: Rupià (Baix Empo rdà), bosc de Geltrú, 130 m,
EG9932, 13 - 07 - 93, bajo Pinus pinaster, en substrato arcilloso, J MV930713 - 1.

OSSERVACIO"'ES: .Se trata de una forma de Tuber rufum comple tame nte negra, de
distribución típi cam ent e litoral y meridional, hallad a en Francia (Vaucluse) e Italia
(C arnpania, Liguri a, Toscan a, Umbría) (MATTIROLO, 1928).

. Son pocos los dat os morfológicos qu e da . el auto r de esta forma,
diferenci àndola solamente por la superficie completa mente negra (antracinusï y

. provista de papilas poligonales, o casi sin pal ilas (op. cito). Los ejempla res
recolectados son completamente negros y" se asemejan a un diminuto T. aestivum
provisto de diminutas verrugas y de una foseta basal. La estriación de las verrugas
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también la hemos observado en ant eriores recolecciones de T. rufum , pero este
caràcter no aparece mencionado en la bibliografía con sultada. Pensam os que la
coloraci6n negra del peridio podria se r debida al . creci miento efectuado en
condiciones xéricas y por estar ya los ca rp6 foros en avanza do estado de
maduraci ón, lo cual explicaria ade mas las ma rcadas estrias de crecimien to de las
verrugas del perid io.

T. /ucidum Bonnet, ilust rado y propuesto como simple forma de T. rufum por
MONTECCHI & LAZZARI (1993), se asemeja mucho a la var. nigrum Matt., por lo
que creemos que ambos tàxones podrian corresponder a la misma entidad.

BASID10MYCOTlNA

Chondrogaster pachysporus Maire 1924

Hysterangium incarceratum Mal enç. 1976

Gasterocarpos globosos o irregulares o poligonales por compresron mutua, de
0,5 - 1,5 cm, simples o en grupos de 2 - 10 eje mplares coalescent es. El conjunto de
gasterocarpos se encuentra formando masas de 1,5 - 4 cm de di àmetre . Estas masas
estan envue1tas por una capa muy gru esa, de 1 - 3 mm, co mpues ta por raíces,
partículas arenosas, e hifas miceliar es grisaceas, de aspecto algodo noso , que aglutinan
el conjunto. En su interior, y sepa rado por una línea grisacea, se encucntra el
peridio, de 175 - 250 um, forma do por hifas subg lobosas, elípticas, de 5 - 20 um.

Gleba blanca, luego grisacea, mas tarde verdosa, y finalmente negra. constuída
por cavidades red ondeadas o elípticas, sepa radas por venas ge latinosas de color
gris - azu lado. Olor suave, afrutado.

Basidios ala rgados , sinuosos, cilíndricos, atenuados en la basc, de 60 - 65 x 5
7 um, mon osp óricos, r àpidam ente colapsa dos (fig. 2c, d). Esporas inmaduras
ovoides, fusiformes, al principio lisas, de 13 -15 x 6,6 - 7,5 urn (o rnamentaci ón
excluída), y Iuego, una vez liberad as, pr ogresivarnent e rec ubie rtas por un grueso
perisporio verrucoso, de color pardo osc uro, de 2,5 - 5 urn (fig. 2e) .

MATERIAL ES1lJOIADO . GIR ON A: Llagoster a (El G ironès), 140 m, DG9230, 25 - 12 
93, bajo Eu calyp tus sp., en substrato arenoso, silíceo, JMV931225 -1. Sant Ma rtí
Vell (El Gironès), Les Sales, 125 m, DG 9552, 30 - 01- 92, ejc mplares j óvcnes, aún
inmaduros, bajo Eucalyptus sp., en substrato arenoso, JMV920130 - 7; ibid ., 30
11 - 93, numerosos eje mplares completarnent e maduros, gregarios, formando masas
compactas semihipogeos entre las raíces de Eucalyptus , JMV931130 -1. Santa
Cristina d'Aro (Baix Empordà), 200 m, DG9633, 30 - 01 - 94, en substrato
arenoso, silíceo, bajo Eucalyptus sp.
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OSSERVACIO:"ES: Con anterioridad, sólo se conocía de Argelia (MAIRE, 1924), de
Marruecos (MALENÇON, 1974-75), Y del sur de Francia (Var) (DONADINI, 1979
Y MALENÇON , 1980). El género Chondrogaster, ligado exclusivamente a Eucalyptus,
consta actualmente de 4 especies, tres en el hemisferio Norte (Estados Unidos, sur
de Europa y norte de Africa) y una en el Brasil (CASTELLANO et al., 1989).

El olor fétido, aliaceo citado por MAIRE (op. cit.), no lo hemos detectado en
nuestras recolecciones, sino únicamente un olor suave, mas o menos afrutado. Esta
especie posee una característica muy curiosa, y es que, una vez liberadas las esporas
de los basidios en el interior de las cavidades de la gleba, sufren un progresivo
enquistamiento. De forma gradual van siendo recubiertas externamente por un grueso
perisp orio irregularmente verrucoso, que al secarse, convierte a la gleba en una masa
negru zca y pulverulenta de esporas.

Gautieria mexicana (Fischer) Zeller et Dodge 1934

? = G. otthii Tog. 1857

Gasterocarpo de 1,5 - 2 cm, subgloboso, lobulado, deprimido en la base, por
donde se une al substrato a través de un corto pie acabado en finos cordones
miceliales. Peridio delgado, fibriloso, blanco con manchas amarillas, luego con líneas
sinuosas pardu zcas, que van delimitando pequeñas depresiones que aparecen en la
superficie. Mas tarde, se va disgregando y deja al descubierto la gleba, apareciendo
la superficie finament e anfractuosa, cerebriforme, de color pardusco.

Gleba blanca, luego ocre - pardusca, con pequeñas cavidades laberínticas,
separadas por venas grisaceas, de consistencia gelatinosa - cartilaginosa, que convergen
hacia un tronco común basal, a través de varias ramas principales. AI madurar, el
olor es afrut ado , agradable.

Basidios bispóricos. Esporas ocraceas al M.O., ferruginosas vistas en masa, de
14- 19 x 7 - 9 um (ornamentación excluída ), elípticas, cortamente pediceladas, y
provistas de un perisporio hialino, de 1,5 - 2 um, con 9 - 12 surcos longitudinales, un
poco arqueados, ondulados, septados y subverrucosos. Se observan restos de
esterigma de 1,5 - 2 um, unidos al pedicelo (fig. 3a).

MATERIAL ~lUDIADO . GIRONA: Alp (Baixa Cerdanya), La Molina, 1600 m,
DG 1689, 19 - 06 - 93, semihipogeo bajo Abies alba, junto con Hymenogaster
aromaticus, en substrato silíceo, esquistoso, JMV930619-1.

OSSERVACIO:"ES: Hemos optado por denominar con este nomb re a nuest ros
ejemplares, pues es tal como aparecen descritos e ilustrados por diversos auto res
modernos (CALONGE et al., 1985; MENDAZA et al., 1987; MONTECC HI &
LAZZARI, 1988). Sin embargo, al igual que DONY (1982, 1983, 1985), tene mos
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dud as acerca de si G. mexicana és una especie real o un simple sinón imo de G.
otthii Trog. , pues la macroscopía y microscopía son muy semejantes en ambas
especies.

Así Da NY (op . cit.) , después de haber consultado a diversos especialistas,
denomina a unos ejemplares encontrados bajo Picea en el valle de Chamonix
(Francia), sucesivamente como G. monticola (Hark.) Hark., G. mexicana (Fischer)
Zeller et Dodge y G. otthii Trog. , descartando al final a G. monticola, pero
manteniendo la duda entre las dos restantes. Este género precisa una profunda
revisión, que actualmente estan realizando STEWART & TRAPPE (CASTELLANO
et al., 1989).

Hymenangium album Klotzsch apud Dietr. 1839

Hymenogaster a/bus (Klotzsch) Berk. 1844
H. klotzschii L. et Ch. Tul. 1851
H. m aurus Mre. 1931
H. weibelianus Mre. 1931

Gasterocarpo de 0,5 :- 1,7 . cm, fràgil, esférico, globoso, luego aplanado,
turbinado, finalmente tuberiforme, lobulado, unido al substrato por la base. Peridio
delgado, al prin cipio liso y blanco puro, hiego lanuginoso y maculado de ama rillo
citrino, y fmalmente flocoso, caduco y de color canela.

Gleba laberíntica, al principio blanca, luego cane la y finalment e pardo oscura.
Came blanda, fr àgil, quebrad iza, de olor suavemente afrutado.

Peridio de espeso r variab le, constit uído por dos capas . Capa interna de hasta
125 um de espesor, compacta, compuesta por hifas de 3 - 5 urn, hialinas, fibulíferas ,
entrelazadas. Capa externa caduca, de hasta 500 urn, compuesta por hifas de 5 - 12
um, laxas, tamb ién con fíbulas, de orientac ión radial, perpend icular a la capa
subyacente. El extremo de estas hifas esta formado por elementos de hasta 30 urn,
claviformes, de paredes amarillas, y de disposición himeniforme (fig. 3b).

Basidios bispóricos. Esporas de 15 - 18 - (19) x 8 - 9 um (apículo incluído,
ornamentación excluída), elíptico - fusiformes, ovaladas o citriformes, débilmente
apiculadas, de color amarillo al M.O. , y de color canela vistas en masa, provistas de
una papila obtusa mas oscura. El episporio es finamente verrucosa o espinoso, y esta
recubierto por un grueso perisp orio, de 0,75 - 1,5 um, espec ialmente en la part e basa l
de la espora, donde recubre por ente ro al apículo. AI M.O., la superficie del
perisporio aparece finamente punt ead a, y su inte rior, espinoso (fig. 3c, d, e) . Con
KOH , el perisporio se dilata y arruga, formando pliegues irregulares muy marcados.
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MATERIAL E5TlJDIADO. GIRONA: Llago stera (El Gironès), 140 m, DG9230, 25 -12
93, gregario, enterrado en hojarasca de Eucalyptus sp., en substrato arenoso,
silíceo, JM V931225 - 3.

OBSERVACIOl\'ES: Recientemente, ha sido citado por CALONGE et al. (1993, a),
pe ro, según se deduce por la estructura pseudoprosenquim àtica de! peridio y por la
carencia de hifas fibulíferas, esta cita debe corresponder en realidad a una especie
perteneciente al género Hymenogaster, y no al género Hymenangium .

El género Hymenangium, a diferencia del género Hymenogaster, posee el
peridio doble, las hifas fibulíferas, y la capa externa es de estructura himeniforme y
caduca, que se desprend e en casi su totalidad en los ejemplares viejos.

Bas àndonos en la descripción de H. maurus Mre. , dada por MALENÇON
(1974 -75), referid a a ejemplares hallados bajo Eucalyptus y Callistemon, en el Norte
de Africa, vemos que existe una completa identidad de caracteres, tanta a nivel
macroscópico como microscópico, con Hymenangium album , por lo que consideramos
que seria conveniente sinonimizar ambas especies. H. album es una especie ligada a
las Mirtaccas, de amplia distr ibución, pro cedente de Australia, y que se halla en
ja rdines y plantaciones de Eucalyptus,

Hymenogaster aromaticus Velen. 1922

= H. remyi Dodge et Zeller 1934
= Rh izopogon iella haasii Soehner 1953

MATERIAL ESTUDIADO. LLEIDA: Ll és (Baixa Cerdanya), 1480 m, CG9196, 30 - 05
93, colonia numerosa bajo Pinus sylvestris, junto con Hysterangium separabile, sobre
substrato arenoso, silíceo, JM V93D531 - 1. GIRONA: Alp (Baixa Cerdanya), La
Molina, 1600 m, DG 1689, 19 - 06 - 93, bajo Abies alba, junto con Gautieria
mexicana, en substrato silíceo, esquistoso, JM V930619 - 3.

OBSERVACIOl\'ES: Esta especie, ya la describimos y comentamos con detalle en una
anterior publica ción (VIDAL et al., 1991)., sobre ejemplares encontrados en TerueI.
Estas nuevas recolecciones amplían su àrea de distr ibución a Cataluña.

Se trat a de una especie típicamente primaveral, que aparece en zonas
montanas, en los meses de mayo i juni o, en substratos silíceos, bajo coníferas. AI
principio, se comporta como hipogeo, pero al ir creciendo y madurando, emerge del
substrato pasando a ser semihipogeo, y f àcilmente confundido con un Rhizopogon, Es
entonces cuando es buscado con avidez por las ardillas, que lo desentierran y comen,
pues en todas las recolecciones hemos encontrado restos mordisqueados por éstos
roedores. Tambi én hemos de constatar la constancia de la coloración violàcea del
carpóforo de los ejemplares mas jóvenes, que en los adultos vira a color amarino.
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Hym.enogaster lycoperdineus Viu. 1831
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Gasterocarpo grande, de 1,2 - 4,5 cm, subg loboso, turbinado, lobul ado,
normalmente con una base cónica lobulada. Peridio fibriloso, de 200 - 250 urn, de
color blanco - grisaceo, luego ocr àceo, mas ta rde ocre - pardu zco con manchas
pardo - rojiza s, mas oscuro en la parte supe rior, por donde se suelc agrie tar al
madurar; al final es de color castaño,

Gleba blanca, luego de color canela, con numerosas cavidades pequeñas,
laberínticas. Came que con la desecación sc cont rae bastant e, O lor variable segú n las
recolecciones, a veces de conserva de be rberechos o, mas frec uentemente, típicamente
alí àceo, siempre muy intenso.

Esporas de color ama rillo oscuro al M.O., y de color canela vistas en masa,
de (15) - 17 - 21- (23) x 8 - 11 um (o rnarnentac i ón excluída), co rta rnente apiculadas.
Apículo de 1,5 - 2,5 um, acabado en tenaza. Esporas de forma muy varia ble, según la
recolección y el estado de maduración de los ca rpóforos, de oblongo - elipsoi deas a
fusiformes y subpapiladas (fig. 4a, b, e) o piriformes y rn úticas (fig. 4d, e) . El
perisporio e s de desar rollo tambié n variab le, fino, rugoso, aspe rulado , o grucso, de
0,5 -1,75 um y espinoso, sernejante al de H. rehsteineri,

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Bescanó (E l Gironès), La Crosa, 180 m, DG7841,
6 - 12 - 93, bajo Quercus i/ex, en substrato bas àltico, JMV931206 - 2. Sant a
Cristina d'Aro (Baix Empordà), Romanyà, Ca n Pons, 365 m, DG9932, 22 - 12 - 91,
varios eje mplares ente rrados 1 - 3 cm, bajo Quercus i/ex , en substrato arenoso ,
silíceo, JM V911222 - 1; ibid., varios eje mpla res bajo Pinus piliaster, JMV931120 - 10

Rupià (Baix Empordà) , bosc de Ge ltr ú, 130 m, EG0050, 1, 2 i 6 - 11 - 92,
recolecciones frec uentes y numerosas bajo Quercus i/ex, en substrato arcilloso,
solit ario o mas frecuente mente gregario, junto con otras especies de Hymenogaster,
Tuber, etc., JMV920105 -1, 920108 - 2, 920121 - 9, 920215 - 2, 920627 - 2, 920703 
1, 920703 - 9, 921121 - 3.

OBSERVACIONES: Se trata de una especie rara y muy interesante, que se encucn tra
en zonas térmicas, bajo encinas o mas ra ramente bajo pinos, donde puede formar
colonias numerosas, ente rrada bajo el manti llo de hojarasca. Los ejemplares mas
desarrollad os pued en alca nzar un gra n tamaño, uno de los mayores del género, de
basta el de un puño según VITTA DINI (1831).

Nuestros ejemplares responden per fectamente a la descripción e ilustración de
VITTADINI (op. cit.) . Esta especie ha sido .d iversamente inte rp retada según los
autores. TULASNE (1851 -70) Y posteriorme nte SOEHNE R (1962), dib ujan unas
esporas poco típicas. En cambio, DODGE et ZELLER (1934) Y posteriorm ent e
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SVRCEK (1958), ilustran unas esporas que marcan los extre mos de la variabilidad
que se halla en nuestros eje mplares.

Esta espec ie, una vez conocida, és difícil de confundir, pues el carp6foro
posee unas ca racterísticas muy bien definidas. Destaca su gran tamaño (excepto los
ejemplares hallados bajo Pinus en zonas poco soleadas y muy umbrías), la forma
turbinada semejante a la de un Lycoperdon, la base cónica, y el olor intenso,
nauseoso, ali àceo, que motiva que en Italia se la de nominara con el nombre de
"spuzzetto" (VITTADINI, op. cit.). Sólo los ejemplares muy pequeños pueden
confundirse con H. rehsteineri Buch., pues ambas espec ies poseen unas espo ras de
forma y coloración sernejantes.

El tamaño de los ca rpóforos y el tamaño , forma y ornamentación de las
esporas de esta especie, al igual que ocurre con otras especies de este g énero,
vienen condicionados por varios facto res. Unos factores son genéticos, como, por
ejem plo, la presencia de basidios monospóricos, bispóricos, tri o tetraspóricos, de lo
cual depender à el tamaño de las espo ras, Otros factores son extemos, como, por
ejemplo, la temp eratu ra y la humedad ambienta les. Relacionado con el tamaño del
carpóforo , hemos observa do a lo largo de numerosas recolecciones de distintas
especies, que los ejemplares que crecen en zonas t érrnicas alcanzan mayor tamaño.
En cambio, los ejemplares que crece n en zonas mas frescas y umb rías poseen un
tamaño mucho menor.

A nivel microscóp ico, el grado : de humedad del substrato condiciona
enormemente el completo desarrollo del perispor io, siendo necesario que las esporas
esté n en medio líquido para su completo desarrollo. Así, las espo ras que se han
desa rrollado en condiciones de poca humed ad, suelen presenta r un perisporio poco
desarrollad o, subliso, y las que se han desar rollado en condiciones de gran humedad,
o en años muy húmed os, presentan un pe risporio bien desa rrollado, verrucoso o
espinoso . Asimismo, la pap ila pued e estar mas o menos desarrollada según factores
genéticos y ambientales. En condiciones de perfecta maduración , las esporas tienden
a estar papiladas, siendo el grado de desarrollo de la papil a y del perisporio datos
poco fiables, no constantes y, por lo tanto, inadecuados para la sep araci ón y creación
de especies distintas.

Hysterangium nephriticum Berk. 1844

Gasterocarpo de hasta 2 cm, subgloboso, piriforme, lobulado, con una
depresión basal y varios surcos superficiales que recorren el carpó foro y le dan un
aspecto reniforme. Superficie recub iert a de abundante micelio blanco, al cual se
adhieren restos de hojas y de substrato. De ella par ten varios cordo nes miceliares
blancos, que unen el car póforo al subst rato por su base . Peridio poco grueso, blanco,
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pruinoso, con manchas parduscas. AI final , glabro, liso, pardusco, ocre - arcilla en el
material de herbario, separable de la gleba.

Gleba gris àcea, luego oliv àcea, esponjosa, formada por pequeñas cavidades
laberínticas, separadas por venas gelatinosas grisaceas, las cual es convergen hacia una
masa gelatinosa central, que termina en la base del carpóforo. Olor suave en los
ejemplares jóvenes, fuerte y desagradable en los vetustos.

Peridio de 140 - 280 um, compuesto por dos capas, una capa miceliar externa,
de 50 - 100 um, formada por hifas fibuladas de 2 - 5 um, de paredes delgadas e
incrust adas de cristales, y una capa pseudoparenquirn àtica interna, de 50 - 125 um,
constituída por células de 10 - 25 urn (fig. 5a). Esporas de 17 -19 - (20) x 5 - 6 um,
hialinas o amarillentas, elíptico - fusiformes, redondeadas en el apice, y recubiertas
por un fmo perisporio hialino, de 0,5 -1 um, finamente rugoso, ondulado (fig. 5b) .

MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Sant J oan de les Abadesses (El Ripollès), collada
de Santigosa, 1040 m, DG4474, 8 - 06 - 91, vario s ejemplares bajo Fagus sylvatica,
sobre substrato arcilloso, calc àreo, JMV910608 - 6. Ridaura (La Garrotxa), font
dels Pastors, 1040 m, DG4673, 23 - 06 - 91, id. ant erior. Albanyà (Alt Empordà),
bac de Fa lgars, 800 m, DG7778, 5 - 06 - 93, solitario bajo Fagus sylva tica, sob re
substrato calcareo, JMV930605 - 2.

OBSERVACIONES: Se conoce de Alemania, Checoslovaquia y Reino Unido (SVRCEK,
1958). La presencia de cordones miceliares en el peridio lo hac e Iàci lmente
confundible con H. separabi/e Zeller, especie con la que, efectivamente, lo habíamos
confundido en un principio. Se distingue de éste por poseer la superficie tomentosa,
con varios cordo nes miceliares , peridio de doble estructura, esporas mayo res, y por
hallarse bajo hayas. En cambio H. separabile posee un sólo co rdó n basal, per idio liso,
esporas de 10 -14 urn, y se halla bajo coníferas. Muy parecido, o id éntico, es H.
ealeareum Hesse, que posee esporas un poco menores, de 14 - 17 x 6 - 7 urn, y el
peridio esta compuesto también por hifas inc rustadas. Creemos que es necesaria una
urgente revisión de éste géne ro.

Octavianina asterosperma ( ví tt.) O . Kun tze 1898

Octaviania asterosperma Viu . 1831
Arcangeliella asterosperma (V itt.) Zeller et Dodge 1935

Gasterocarpo de 1 - 2 cm, globoso, tub eri forme, con varios cordones miceliares
basales de color blanco. Peridio fibril oso, algodo noso, blan co níveo, Luego, en
contacto con el aire, se mancha de rojo y, posteriormente, pasa al gri s oscuro con
manchas azuladas. Finalmente es de color negruzco.
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Gleba de color blanquecino, luego ocre - amarillo, finalmen te pardo - oscuro,
chocolate; variegada, con venas blancas, semejantes a las .de un Melanogaster.
Cama ras muy pequeñas, apenas visibles, rep letas de esporas. Olor fuerte, afrutado,
aromàtico o un poco nauseoso.

Esporas de color amarillo - oscuro al M.O., ferruginosas vistas en masa,
globosas, de 9 -12 J.1m, fuert emente espinosas. Espinas de 1,5 - 3,5 x 2 - 3 J.1m,
estriadas longitud inalmente (fig. Sc, d, e).

MATERIAL ESTUDtADO. GI RO NA: Sant Hilari Sacalm (La Selva), font dels
Abeuradors, 950 m, DG6339, 31- 07 - 93, varios ejemplares a 2 - 5 cm de
profundidad, bajo Fagus sylvatica, sobre substrato silíceo, JMV930731-1.

OBSERVACIONES: Especie bastante frecuente en Europa, citada con anterioridad en
nuestro país por MORENO et al. (1991) en Caceres y por CALONGE &
PASABAN (1992) en Navarra. Se distingue facilrnente por la oxidación espectacular
que sufre el peridio, y por las esporas fuert emente espinosas.

Setchelliogaster tenuipes (Setchell) Pouzar 1958

= Secotium tenuipes Setchell 1907

Gasteroca rpo subgloboso, de 0,9 -1,9 cm de diametro, estipitado, al principio
umbonado, luego deprimido. Peridio grueso, de 1 mm, de color castaño oscuro,
abierto por la base, pero en contacto con el pie a través de una zona cortiniforme.
Supe rficie verrucosa, subvenosa, pruinosa. Ma rgen recubierto de abundante velo
blanqu ecino. Pie cilíndrico, central, de 1 - 1,5 x 0,25 - 0,35 cm, pardusco, fuertemente
fibriloso, con una zona cortiniforme apical, unido al substrato por un micelio
abundante, y penetrando profundamente en la gleba.

Gleba de color canela, laber íntica, libre en la base, constituída por cavidades
alargadas en sentido vertical y confluentes radialmente hacia una columela central
que une el pie con la parte apical del peridio, Olor suave, rancio , semejante al
emitido por Hymenogaster arenarius.

Perid io compuesto por dos capas. Una capa inte rna, prosenquimàtica , formada
por hifas hialinas, de 2,5- 12 J.1m de di àmet re , finamente incrustadas; y una capa
externa, himeniforme, compuesta por células globosas o piriformes, de 10 - 20 J.1m de
diarnetro, con incrustaciones parduscas (fig. 6a) .

Esporas de 13- 16 x 8 - 10 J.1m, elípticas, ovaladas o citriformes, asimét ricas, de
color pardo - amarillento al M.O. y de color canela vistas en masa. Presentan un
pequeño apículo cónico, un epispo rio finamente verrucoso o espinoso, y un perisporio
hialino, de apariencia finamente punt eada o subreticulada (fig. 6b, e).
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MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Santa Cr istina d'A ro (Baix Empordà) , Mas
Anglada, 200 m, DG9633, 30 - 01 - 94, gregario, sobre subst rato arenoso, silíceo,
sem.ihipogeo bajo hojar asca de Eucalyptus sp, en compañía de Hydnangium
cameum, JMV940130-1.

OBSERVACIOi'.TES: Primera cita para la Península Ib érica. Esta especie se conoce de
Norteam érica (C alifornia) y de A ustralia (Vic toria) . En Europa sólo ha sido
encontrada hasta la fecha en Italia (Cerde ña) por PACIO NI (1980), PACIO NI &
PAOLO (1981), BROTZU (1988) Y MONTECCHI & LAZZARI (1993) . Esta
especie, que se hall a asociada a los Eucalyptus , es una cortina ri àcea que represen ta
una forma de transición entre los agarica1e s y los himen ogasterales hipogeos, en
donde aÚD es posible observar el pie,

ADDENDA ET CORRIGEND A

R ectificaciones a efectuar en el Butll et í nQ 14 - 15:

pago 122, línea 33, subs tituir: "120 - 300" por "120 - 150"
pago 1.34, Genea lespiauitii Corda, añadir: Tarnbién en Susqueda (La Selva), Mare

de Déu del Coll, 800 m, DG6045, 3] - 07 - 93, colonia bajo Castanea saliva, en
subst ra to silíceo, ar enoso, J MV930731 - 4.

pago 136, línea 27, substituir: "subgloso" por "subgloboso"
pago 136, líneas 27 y 28, suprimi r: "al principio recub iert o de abunda nte micelio

blanco, luego"
pago 136, líneas 37, 38 Y 39, suprimir: "Sant Joan de les Abad esses (El

Ripollès),...,leg. J .M. Vidal y M. Tabar és." Con poste rioridad se ha comprobado
que esta recolección co rrespo nde a H. nephrit icum Berk.

pago 140, figs. 3, e Y d, substituir: Iínea de "40 um" por Iínea de "20 urn"
pago 143, línea 11, substituir: "spictensis PaL" por "aff, populetorum L. et Ch. Tul."
pago 144, línea 2, substituir: "spictensis Pat." por "aff, populetorum L. et Ch. Tul."
pàg. 154, línea 25, substituir: "con" por "como en"
pàg. 161, línea 5, substituir: "spictensis" por "aff, populetorum'
pago 161, Hymenogaster olivaceus Vitt. , añadir: Despu és de nuevas y numerosas

recolecciones de esta especie, hemos podido observar y constatar que H.
olivaceus Viu. es sólo un esta dio inte rmedi o en la maduración de H. cltrinus
Vitt ., por lo que consideramos sería conveniente sinonimizar ambas especies.
Sólo al final de la maduración , y cuando la gleb a adquie re el color rojo
oscu ro caracte rístico, apa rece la colorac ión ama rilla del peridio y de los septos,
y el olor a nuez moscad a que ca racteri za a H. citrinus.

Pàg. 163, línea 2, substituir: "spictensis" por "aff , populetorum"
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Pago 163, línea 12, substituir: "spictensis Pat. 1914" por "aff. populetorum L. et Ch.
Tul. 1843". Rccicnt ernent e hemo s tenido la ocasión de examinar el material
tipo de H. spic tensis Pat. Las esporas poseen una forma muy semejante a las
de nucstros eje mplares, pero són mas pequ e ñas, de 14 - 17 - (20) x 6,5 - 8 - (9)
um, mas p àlidas, de color amarillo bajo el M.O. y de color canela vistas en
masa (fig. 6d, e), semejantes a las de H. rehsteineri Bucholtz. El peridio es
blanquecino, y posee manchas amarillent as. En cambio, nuestros ejemplares
poseen las espo ras mas oscuras, Icrruginosas, y el peridio oscurece mucho, con
lo que se aproximan a H. populetorum L. et Ch. TuL, especie ya citada por
CA LONG E et al. (1985) en Barcelona . En una posterior publicación, se darà
mas información de esta especie, polimorfa en todos sus aspectos, que debido
a su ext remada variabilidad, ha provocado numerosas confusiones, e incluso la
creación de nuevas especies, sin valor.

pago 170, línea 26, suprimir: "v Fagus"
pago 170, línea 37, suprimir: "LA GARROTXA: Ridaura, ..., substrato calcareo."
pago 173, línea 20, substituir: "spictens is" por "aff. populetontm"
pago 187, fig. 13, substituir: "spictensis" por "aff, populetorum"
pago 189, fig. 15, substituir: "Rhizopogon rubescens" por "Rhizopogon aff. rubescens"
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Fig. 1. - Endogone flarnmicorona: a. zigósporas. Hydnotrya michaelis: b, himenio. Labyrinthomyces

donkii: c. asco; d. esporas. T uber malençonii: e. ascos y espo ras.
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Fig. 2. - Pachyphloeus melanoxanthus: a, ascos; b, esporas. Chondrogasler pachysporus: c. d, basidios

monospóricos; e, esporas en proceso de enqu israrniento.

20 hUTI
. 11-----':'----..,

d

e

/



Butll . Soc . Catalana Mico/. 16-17 22 1-248 Barcelona 1994 24 1

Fig. 3. - Gautieria mexicana : a, esporas. Hymcnangium_album: b, corre del pe ridio; e, d, e, esporas.
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Fig. 4. - Hymcnogaste r Jyroperdincus: a. b. c. esporas papiladas; d. e. esporas múticas.
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Fig. 5. - Hysterangium nephriticum: a. corte de l peridio; b. esporas, Octavianina asterosperma: c. d, e.

espo ras.
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Fig. 6. - Setehelliogaster tenuipes : a, corte del peridio; b, e, esporas . Hymenogaster spictensis: d,

esporas Herb. Bresadola; e, esporas Herb. Patouillard.
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